
Gracias por seguir el kit jomotech Lite 40.

Este producto es un cigarrillo electronico.

Por favor, lea la información de folloring antes de usar.

ATENCIÓN

1. Este producto contiene nicotina que es una sustancia altamente adictiva y tóxica.

2. Este producto no debe ser utilizado por personas menores de 18 años.

3.Este producto está diseñado para usarse con varias concentraciones de líquido e, si entra 

en contacto directo con dicho líquido mientras usa este producto, lávese bien las manos y 

los antebrazos.

4. La exposición a dicho líquido puede ser perjudicial si entra en contacto con los ojos, en 

cuyo caso se enjuaga los ojos.

5. No lo use si está embarazada o amamantando.

6. No lo use si tiene una condición cardíaca inestable, hipertensión severa o diabetes.

7. no deje caer, arroje o maneje mal este producto.

8. En caso de que surja algún problema en el producto, no desarme la pieza de la batería 

usted mismo ni este dispositivo por ningún método.

Por favor, póngase en contacto con nuestros distribuidores o minoristas de verifield para 

servicios de reparación o devolución.

9. Opere este producto de acuerdo con las siguientes instrucciones, manténgalo alejado de 

temperaturas excesivas o ambientes húmedos.

10. Mantenga el contenido de este paquete fuera del alcance de niños, no fumadores y 

animales.

11. Para un dispositivo nuevo o con una nueva bobina, espere 2 minutos después de llenar 

el líquido, asegurándose de que el algodón dentro de la bobina se empape por completo 

para evitar quemaduras cuando se vaporiza.

Característica de producto;

Diseño 1.Lite, operación fácil.

2. Salida de potencia constante.
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3. Con el sistema de bloqueo a prueba de niños.

4. Con luz indicadora de energía de la batería

5. Sin fugas.

Especificaciones del producto;

Modelo; lite 40

Color disponible; blie, oro, plata, negro, rojo

Material ; aluminio sinc + vidrio Pyrex

Peso del kit: 220 g

Tamaño del atomizador; 55L * 22D mm

Capacidad de la batería; 2200maH

Poder; 40W

Tiempo de carging; 2.5h

Resistencia de trabajo; 0.2-1 Oohm

Imput; 4.2V / 20A

Hilo de conexión; 510

Capacidad disponible del tanque; 2ml

Temperatura de trabajo ; 20-60ºC

Estructura del producto;

Punta de goteo

Tubo de vidrio

Bobina

base

Control del flujo de aire
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Sistema de bloqueo a prueba de niños

Botón de encendido

Energía de la batería

luz indicadora

El paquete incluye

1x lite 40 batería

Atomizador 1xLite 40

1x0.2 om bobina

1x cable micro usb

1x manual de usuario

Inyecte el líquido a lo largo del tubo de vidrio (no exceda el tubo inoxidable al inyectar 

líquido, no inyecte líquido en el orificio del tubo de acero inoxidable)

Presione y atornille la base inferior de nuevo al tanque (por favor atornille lo más apretado 

posible para evitar fugas)

Atención

1. Por favor, manténgala de pie por dos minutos después de llenar el líquido, asegurándose 

de que el algodón dentro de la bobina esté completamente empapado para evitar que la 

bobina se queme.

2. si la capacidad del líquido es menor que el orificio del algodón de la bobina, vuelva a 

llenarlo para evitar quemaduras o daños en la bobina.

3. Cuando limpie solo use una botella que tenga una boquilla que pueda caber dentro de la 

abertura del tanque que tiene 18 milímetros de ancho.

Sostenga la base de bottton, presione y desenrosque la bobina, luego vuelva a conectar una 

nueva bobina (haga que la bobina se atornille lo más apretada posible para evitar fugas)

Presione y atornille la base inferior al tanque.
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3. Cómo vapear

a. Atornille el atomizador a la batería, presione el botón de encendido 5 veces seguidas para 

encender el dispositivo,

haga la misma acción si quiere apagarlo.

B. Mantenga presionado el botón de encendido mientras lo vape.

La batería se detendrá automáticamente con el botón bliking bliking si usted fuma en 

cadena por más de 10 segundos. luego vuelva a presionar el botón mientras lo usa de 

nuevo.

Atención ;

-Por favor, no atornille demasiado el atomizador a la batería

-Por favor, asegúrese de que haya suficiente líquido en el atomizador cuando lo vaporice.

4. Cómo cargar

Hay cuatro luces indicadoras azules en el cuerpo de la batería, solo hay dos luces 

encendidas, necesita cargar la batería.

Simplemente conecte el micro USB al puerto en la parte inferior de la batería y cárguelo con 

una potencia de 5V.

Cuando lite 40 se está cargando, las luces indicadoras azules parpadean. Cuando está 

completamente cargado, las luces dejan de parpadear.

The battery is equipped with a microchip to prevent overcharging and will automatically 

when it's fully charged. Under normal conditions , the battery takes 1-3 hous to fully 

charged.

One full charge will lasts 5-6h while using frequently and it can lasts up to 1 month if not 

usin too often.
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attention;

Use only the provided original USB cable to avoid damaging the battery.

First time usage , it should be fully charged to achieve/maintain a good battery life.

This product is in compliance with the following;

-Electromagnetic compatibility directive 2014/30EU

-Restriction of hazardous substances directive 2011/65/EU

-The tobacco Products directive 2014/40/EU

EEE Recycling;

This product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to 

the applicable collection point for the rrecycling of electrical and electronic equipment.

Battery recycling;

This products battery should not be treated as household waste, intead it should be handed 

over to the applicate used battery collecion point fo recycling.
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